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¿ESTA USTED PENSANDO EN RETORNAR AL PERU?

Si es así, sepa que puede acogerse a:

1. Ley de retorno del PERU.

2. Programas de retorno voluntario de ESPAÑA.

¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA?

• Puede acogerse a la vez a un plan de retorno financiado por el Gobierno de
España como a la ley del retorno del Gobierno peruano (Ley de Reinserción
Económica y Social para el Migrante Retornado).

• Si desea acogerse a un plan de retorno financiado por el Gobierno de España, no
puede tener la nacionalidad española  ni ser nacional comunitario.

• Si desea acogerse a la Ley del Retorno peruana, no importa que tenga doble
nacionalidad (peruana-española).

1. LEY DE RETORNO DEL PERU

Tiene como objetivo facilitar la reinserción económica y social de los peruanos que hayan
decidido o se hayan visto forzados a retornar al país, mediante el acceso a incentivos
tributarios y socio-económicos. Para acceder a dichos incentivos, deberá obtener
previamente la Tarjeta del Migrante Retornado, en los Consulados peruanos en el
exterior o en Lima en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Para mayor información, en el siguiente enlace encontrará las normas legales que
regulan el otorgamiento de los incentivos migratorios y otra información de interés:
http://www.consuladoperumadrid.org/retorno.htm

- Ley Nº 30001 – Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante
Retornado

- Decreto Supremo No. 205-2013-EF, que reglamenta el acogimiento a los
incentivos tributarios previsto en el Artículo 3º de la ley Nº 30001

- Decreto Supremo Nº 035-2013-RE, que reglamenta el acogimiento a los
incentivos no tributarios previstos en la Ley Nº 30001

- Decreto Supremo Nº 182-2013-EF: Nuevo Reglamento del Régimen Aduanero
Especial de Equipaje y Menaje de Casa

- CARTILLA INFORMATIVA (Conozca que le ofrece la Ley y sus Reglamentos).

2. PLAN DE RETORNO VOLUNTARIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración, Dirección General de Migraciones, financia programas de
retorno voluntario de extranjeros en parte cofinanciados a través del Fondo Europeo para
el Retorno.
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El programa de retorno voluntario ofrece la posibilidad de retornar a aquellas personas
extranjeras, (inmigrantes, refugiados, personas con estatuto de protección de protección
subsidiaria, etc.), que manifiesten su deseo de volver a su país de origen y que cumplan
los requisitos establecidos.
En http://extranjeros.empleo.gob.es/es/IntegracionRetorno/Retorno_voluntario/,
encontrará información relevante sobre los programas de retorno del Gobierno de
España, en particular:

• Programas de retorno voluntario de inmigrantes.

• Requisitos para participar en los programas.

• Prestaciones y servicios de los programas de retorno voluntario.

• Directorio de Retorno Voluntario 2013

• Datos de retorno voluntario

• Información: 902 88 21 20

La gestión de estos programas está encomendada a organizaciones no gubernamentales
y organizaciones internacionales especializadas en la atención de inmigrantes. En el
enlace antes mencionado, sección “Directorio de Retorno voluntario 2013”, puede
encontrar los nombres y contactos de las entidades que colaboran en la ejecución de
dichos programas.

A continuación ponemos en conocimiento de los connacionales información
proporcionada por algunas entidades ejecutoras de dichos proyectos para el presente
periodo setiembre 2012-junio 2013:

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES – OIM
www.spain.iom.int
Tel. 91 594 3670
Fax 91 594 3283
Calle Fernando El Católico 10, 1º B (Metro Quevedo)

 Programa de retorno voluntario con reintegración a África y Latinoamérica para
inmigrantes regulares.

Para ver hoja informativa, click aquí:
http://www.consuladoperumadrid.org/descargas/Retorno-OIM-HOJA-INFORMATIVA-2013-
2014.pdf

YMCA MADRID
www.ymca.es
Tel. 91 525 1676
Fax 91 461 0764
Calle Alba de Tormes 10 B, Madrid

 Programa Retorno por abono acumulado y anticipado de la prestación por
desempleo (APRE)

 Programa Retorno voluntario asistido con especial atención a personas
vulnerables (en situación irregular) cofinanciado por el Fondo Europeo para el
Retorno
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Para ver hoja informativa, click aquí:
http://www.consuladoperumadrid.org/descargas/Retorno-YMCA-TRIPTICO-RETORNO-
VOLUNTARIO.pdf

MOVIMIENTO POR LA PAZ – MPDL–
www.mpdl.org
Calle Martos 15, 28053, Madrid
Tel. 91 507 7168 – 91 429 7644

 Programa de Retorno Voluntario Productivo de Inmigrantes Peruanos

Para ver hoja informativa, click aquí:
http://www.consuladoperumadrid.org/descargas/Retorno-MPLD-HOJA-INFORMATIVA.pdf

ORIENTACION

Red Social Global brinda orientación a inmigrantes que desean retornar a su comunidad de
origen

En el marco de los planes que España lleva a cabo para fomentar el retorno voluntario productivo
de inmigrantes, la Asociación Red Social Global-RSG, ha desarrollado con la colaboración de la
Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, una agenda de trabajo que incluye
la orientación y preparación de ciudadanos/as procedentes de Perú, Ecuador y Colombia que
deseen emprender una nueva idea y proyecto de negocio al iniciar el proceso de retorno a su
comunidad de origen.

El itinerario del programa de retorno se inicia con la información y asesoramiento de los
interesados/as. Las personas seleccionadas reciben cursos de formación financiera y desarrollo
empresarial. Se diseña el plan de empresa. Se otorga el billete de avión y se realiza el
correspondiente seguimiento en el país de origen.

Atención con cita previa en: Plaza de Callao Nº1, 6º piso, oficina 11 (Metro Callao)
Teléfono: 691 130 500

Email: atencion.social@redsocialglobal.org
www.redsocialglobal.org

 Programa de Retorno Voluntario con acompañamiento social y capacitación en
emprendimiento

Para ver hoja informativa, click aquí:
http://www.consuladoperumadrid.org/descargas/Retorno-RED-SOCIAL-GLOBAL-TRIPTICO.pdf
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